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El manuscrito dormitaba un sue-
ño de polvo y olvido entre los ana-
queles de la Biblioteca Nacional,
donde al parecer aterrizó a fina-
les del siglo XIX. El hallazgo del
texto de Mujeres y criados, come-
dia inédita de Lope de Vega, es la
demostración de que, por increí-
ble que parezca, todavía hoy pue-
de aparecer una joya del Siglo de
Oro 400 años después.

Los catálogos literarios acerca
de la pieza deLope dabanpor per-
dido este vodevil ambientado en
Madrid escrito por el genio entre
1613 y 1614, en su etapa de esplen-
dor. El hallazgo es obra de Alejan-
dro García-Reidy, profesor de la
Universidad de Syracuse, ymiem-
bro del equipo PROLOPE de la
Universidad Autónoma de Barce-
lona, que encontró el manuscrito
de forma “azarosa” en 2010 en el
transcurso de una investigación
sobre el teatro de los siglos XVI y
XVII. García-Reidy dará a conocer
en breve sus conclusiones en la

publicación especializada Revista
de literatura. En torno a mayo,
Gredos editará la obra y, con toda
probabilidad en otoño, cuatro si-
glosdespués de sucreación, la pie-
za volverá a las tablas.

¿Por qué han pasado más de
tres años entre el hallazgo y su
anuncio público? Según el profe-
sor de Syracuse, “debido a los cau-
ces y tempos habituales de análi-
sis y atribución, por un lado, y de
publicación en el ámbito académi-
co, por otro”. Ahora rememora
así los pormenores del descubri-
miento: “Encontré un documento
de 1614 que informaba que una
compañía teatral de la época ha-
bía comprado una comedia a Lo-
pe llamada Mujeres y criados y
que la estaba representando. Mi-
ré los catálogos y, efectivamente
aparecía como un texto que no se
conservaba. Entonces busqué en
la Biblioteca Nacional y vi que
existía unmanuscrito con ese títu-
lo. Pedí el manuscrito, me lo trajo
unbibliotecario y empecé a traba-
jar sobre el documento”, explica
García-Reidy desde Nueva York.

No había duda. Vio que las ca-
racterísticas del texto coincidían,
también el tipo de métrica y los
temas de la pieza. Además, otros
datos como la caligrafía del copis-
ta conducían inexorablemente a
la autoría de Lope. El manuscrito
localizado salió del puño y letra
de Pedro de Valdés, director de la
compañía que representaba la

obra. Se trata de una copia fecha-
da en 1631, y no se había relacio-
nado con esta comedia de Lope
de Vega hasta la fecha. Su existen-
cia —que forma parte de la ingen-
te cantidad de comedias que escri-
bió (él las cifró en unas 1.500)— la
certifica el hechode que el drama-
turgo la incluyó en el listado de
comedias auténticas suyas, que in-

corporó a la edición de 1618 de El
peregrino en su patria.

Estamos, según el autor del ha-
llazgo, ante “unaobra de gran cali-
dad que puede competir con algu-
nasde lasmejores comediasurba-
nas de los mejores años de Lope”.
En su opinión, Mujeres y criados
sigue funcionando todavía hoy
“por su elemento cómico, por el
carácter desenfadado de sus per-
sonajes femeninos y por la burla
de algunas convenciones de la so-
ciedad”, explica García-Reidy,
quien deja zanjadas las posibles
dudas sobre su autoría: “El análi-
sismétrico se ajusta perfectamen-
te a los usos de Lope de Vega en
torno a los años 1613 y 1614 y el
copista que transcribió este ma-
nuscrito en 1631 se ha identifica-
do con Pedro de Valdés, que era
un autor de comedias, lo que hoy
sería un director de compañía de
teatro, y de quien sabemos que
estrenó la obras de Lope gracias a
documentosde la época”. ParaRa-
mónValdés, investigadordel equi-
po PROLOPE, “el grado de atri-
bución no ofrece duda, es total”

y tan solo cabe su autenticidad.
El argumento de Mujeres y

criados se desarrolla en Madrid y
tiene como protagonistas a dos
hermanas, Violante y Luciana, y a
sus galanes, Claridán y Teodoro.
Estas dos parejas, cuyos amores
han sido secretos hasta elmomen-
to, se ven comprometidas con la
apariciónde otros dos pretendien-
tes: el conde Próspero, quien an-
sía a Luciana y el rico don Pedro,
quien corteja a Violante. Este
planteamiento inicial desemboca
en un juego de escondite y de
identidades confundidas.

Alberto Blecua, director del
grupo PROLOPE, que investiga y
edita la obra del escritor, señala:
“Lope escribió muchas obras, pe-
ro dar con las que aún quedan
por localizar no es fácil. Aunque
las atribuciones de libros a sus au-
tores están sujetas a posibles polé-
micas, el reconocido prestigio del
investigador y la solvencia de sus
argumentos hacenprever la prác-
tica unanimidad de la comunidad
científica sobre la verdadera auto-
ría del escritor en este caso”.

Lope de Vega sigue dando titulares
La Biblioteca Nacional anuncia, tres años después, el hallazgo de un manuscrito
de ‘Mujeres y criados’, obra desconocida del gran genio del Siglo de Oro español

Un Lope nuevo, ¡qué maravilla! Es como
un descubrimiento en el Valle de los Reyes,
con la diferencia de que a las momias no
las puedes resucitar, infundirles vida, y a
una comedia deLope, sí. Va a regresar de la
oscuridad a las candilejas. En realidad no
me sorprende el hallazgo porque se calcula
que Lope escribió 1.800 obras entre las que
conocemos y las que se dan por perdidas.
Como con Lorca, van saliendo cosas.

Lope…, sobradas razones tenía Cervan-
tes para calificarlo de “monstruo de la natu-

raleza”. Yo lo descubrí después de a Lorca;
es como ir a la fuente. No es casualidad
que Lorca fuera un gran estudioso de Lo-
pe, lo programó mucho en La Barraca y
escribió un prólogo para El caballero de
Olmedo, una obra que él, Lorca,
desempolvó y que fue la última que repre-
sentó con su compañía.

“Dadme cuatro tablas, dos actores y una
pasión”: esa es la definición del teatro que
hace el propioLope. Es el lirismo y la livian-
dad, lo contrario de Calderón, que es más
mazapán,más castellano. Lope esmás ára-
be, más andaluz. Parece que en el si-

glo XVII la lengua estabamuymezclada, el
castellano de entonces se parecía más en
su cadencia al andaluz.

De Lope nos sorprende la carnalidad
que tiene; al llevarlo a escenapuedes encar-
nar el verso como si se tratara de persona-
jes de Chéjov o Shakespeare. Me pregunto
qué hubiera sido Lope sin las exigencias de
su tiempo que le hicieron ocuparse de esos
temas que hoy ya no nos importan como
son la virginidad y el honor. Si hubiera po-
dido prescindir de ellos y adentrarse aún
más en la naturaleza humana. Si hubiera
tenido la libertad de Shakespeare.

Como director, cuando preparo como
ahora un Lope, pienso que estoy haciendo
un espectáculo para ciegos, tanta fuerza
tiene la palabra. Palabra siempre con un
sentimiento detrás, en cada verso. El tem-
po esmuy importante en Lope. Creo que se
le ha dado tradicionalmente una solemni-
dad artificial, como a todo el teatro clásico,
y eso aburre. El Lope original era otra co-
sa, mucho más rápido. Si no, no hubiera
tenido tanto éxito, no hubiera sido tan po-
pular. El reto al hacerlo es recuperar a ese
Lope vital. Hallarlo cada vez, llevarlo de la
sombra a la luz.

Lluís Pasqual es director de teatro y estrenará
en marzo El caballero de Olmedo con las jóve-
nes compañías del Lliure y de la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico.

De la sombra a la luz
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Comedia de enredo
de entre 1613 y 1614,
la pieza será editada
y representada pronto


